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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 075 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los tres (3) días del mes de junio del año dos 

mil once (2011), siendo diez y veinte de la mañana (10:20 a.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y el Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En asocio del 

Secretario, se declara abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por LUZ ALEYDA 

ESCOBAR FLOREZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar el grado de consulta de la sentencia emitida el 

26 de noviembre de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

1. Pretensiones: 

 

La demandante solicita se modifique la Resolución No 002311 de 2008, 

en el sentido de aplicarse a la señora LUZ ALEYDA ESCOBAR FLOREZ el régimen de 

transición. Que como consecuencia de lo anterior se reliquide y se reajuste la pensión 

de conformidad con el decreto 758 de 1990. 

 

Que se condene al Instituto de los Seguros Sociales a pagar a la 

demandante el reajuste pensional, es decir al 90% del promedio de lo devengado en 

los 10 últimos años, o todo el tiempo si fuere favorable. 

 

Que se condene al ISS a pagar a la demandante dicho reajuste 

pensional retroactivamente desde el 01 de junio de 2007, fecha de causación del 

derecho. 

 

Igualmente que se condene a pagar los intereses moratorios desde la 

fecha en que se causó el derecho y se condene a la entidad accionada a pagar la 

indexación de las condenas y costas y agencias en derecho.  

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 

Mediante la Resolución No 002311 de 2008 y a partir del 01 de junio 

del 2007, se concedió la pensión de vejez a la señora Luz Aleyda Escobar con un total 

de 1585 semanas. 

 

La pensión de vejez se concedió bajo los lineamientos de la Ley 100 de 



 3 

1993, art. 33 modificado por el art. 9 de la Ley 797 de 2003, con un ingreso base de 

liquidación de $1.297.240.oo y tasa de reemplazo del 77.50%. 

 

La accionante nació el 21 de abril de 1952 y acredita 500 semanas 

cotizadas en los últimos 20 años al cumplimiento de la edad. 

 

El día 14 de septiembre de 2009 la accionante solicitó al ISS la 

reliquidación de la pensión sin que hasta el momento se recibiera respuesta alguna a 

la petición. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término legal, la entidad demanda a través de su apoderada 

judicial contestó la demanda admitiendo el reconocimiento de la pensión de vejez. 

Respecto a los demás hechos los niega. Se opuso expresamente a las pretensiones 

de la demanda y propuso las excepciones de “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE” y “LA 

GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo y en la que resolvió 

absolver a la demandada de todas las pretensiones y condenar en costas a la parte 

demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la Juez de primera instancia 

concluyó que después de verificar las pruebas encuentran que la accionante sólo 

cuenta con 698.71 semanas cotizadas al ISS, 552.99 en los 20 años anteriores, lo 

que le permitió acceder a la pensión de vejez conforme a los lineamientos del 

Acuerdo 049 de 1990, y las restantes semanas corresponden a tiempos servidos en 

entidades públicas, por consiguiente de aplicarse dicha normativa para el 

reconocimiento, el monto de su mesada pensional equivaldría al 54% del IBL, por 

cuanto en dicha normativa sólo se aplica para efectos de reconocer y liquidar la 

prestación, las semanas cotizadas al ISS.  
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De esa manera y en virtud de que la norma más favorable para la 

actora es la Ley 100 de 1993 que le permite recibir su pensión con una mesada 

pensional equivalente al 77.50% del IBL, y el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 71 de 

1988 sólo le otorgan una tasa máxima de reemplazo inferior a la que le ofrece la 

citada ley, se le despachó desfavorablemente las pretensiones a la señora Luz Aleyda 

Escobar.  

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada 

a que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando 

las pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de 

apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y 

de la S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente 

a las pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los 

derechos irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas 

laborales, dada su connotación de orden público. 

  

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 
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 ¿Qué norma es la más favorable para la actora en razón a que sólo 

acredita durante los últimos 20 años antes del cumplimiento de la edad 

552.99 semanas cotizadas al ISS? 

 

3. Caso concreto: 

 

En el presente asunto, se encuentra demostrado que a la señora LUZ 

ALEYDA ESCOBAR FLOREZ el Instituto de Seguros Sociales, mediante resolución 

02311 del 01 de junio de 2007, le reconoció la pensión de vejez, a partir del 01 de 

junio de 2007 [Fol. 08] y en cuantía de $1.005.361.oo. 

 

La controversia radica en la viabilidad de que la pensión de vejez se 

regule por el Acuerdo 049 de 1990 y no por la Ley 100 de 1993 con una tasa de 

reemplazo del 90% del IBL devengado en los últimos 10 años o todo el tiempo si 

fuere favorable, sobre la pensión por vejez desde el momento de su reconocimiento  

-junio 1° de 2007-, petición a la que se opone la demandada argumentando que para 

el momento del reconocimiento de la pensión, la demandante había cotizado en los 

dos regímenes, o sea fondo privado e ISS, lo que generó la pérdida del derecho a 

beneficiarse del régimen de transición contemplado en el articulo 36 de la Ley 100 de 

1993, razón por la cual la pensión se rigió por el art. 33 de la citada ley.    

  

Significa lo anterior que esta Sala deberá entonces analizar la 

aplicabilidad del reajuste deprecado respecto de la pensión de vejez. 

 

Efectivamente, la accionante se trasladó del ISS a un fondo privado y 

después regresó al ISS, adquiriendo nuevamente los beneficios del régimen de 

transición por cuanto al 01 de abril de 1994 tenía 15 años de servicios cotizados 

como lo determinó la a quo. 

 

Ahora bien, en vista de que la actora cotizó para el sector público y 

privado, conforme a la historia laboral [fls.27 al 36] y a sabiendas de que al ISS 

cotizó 698.71 semanas, de las cuales 552.99 las cotizó durante los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad para pensionarse, bien podría concluirse que su pensión 

podría regirse por el Acuerdo 049 de 1990, como se solicita en la demanda. No 

obstante la tasa de reemplazo no sería el 90% como sugiere la demandante sino el 
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54%, porcentaje inferior al que le aplicó el ISS con base en el articulo 33 de la Ley 

100 de 1993. 

 

Por otra parte, tampoco le beneficiaría la aplicación de la Ley 71 de 

1988 porque establece una tasa de reemplazo del 75% en tanto que el Instituto de 

los Seguros Sociales le aplicó el 77.50% del IBL.   

 

En consecuencia se confirmará la sentencia objeto de consulta por 

cuanto le resulta más favorable a la actora la Ley 100 de 1993 que las otras normas 

del régimen de transición cuya aplicación invoca. En casos como estos, en aplicación 

del principio de favorabilidad resulta acertado acudir a la norma que más favorezca 

los intereses de la demandante, así en la demanda se invoque la aplicación de una 

norma diferente. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 26 de noviembre 

del 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora LUZ ALEYDA ESCOBAR 

FLOREZ, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja 

expresa constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, 

tal como lo ordena la ley. 
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No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 

por las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


